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Objetivo de la sesiónObjetivo de la sesión

►► AportarAportar informacióninformación yy asesoramientoasesoramiento aa los/aslos/as
trabajadorestrabajadores socialessociales inmersosinmersos enen lala atenciónatención aa lala
emergenciaemergencia deldel COVIDCOVID--1919,, queque lesles ayudeayude enen unun
afrontamientoafrontamiento másmás saludablesaludable enen elel desempeñodesempeño dede susuafrontamientoafrontamiento másmás saludablesaludable enen elel desempeñodesempeño dede susu
trabajotrabajo..



* Puntos de partida.* Puntos de partida.

* Razones para el cuidado.* Razones para el cuidado.

* * EstresoresEstresores asociados a la atención de la emergencia por COVID 19.asociados a la atención de la emergencia por COVID 19.

* Reacciones psicológicas frente al evento.* Reacciones psicológicas frente al evento.

* Protectores del estrés.* Protectores del estrés.

* El cuidado en el “durante” y en el “después de”.* El cuidado en el “durante” y en el “después de”.

* Sugerencias para los mandos.* Sugerencias para los mandos.

* Apoyo psicosocial desde familiares y amigos.* Apoyo psicosocial desde familiares y amigos.



Puntos de partidaPuntos de partida

-- Estamos ante una GRAN EMERGENCIA… hecho Estamos ante una GRAN EMERGENCIA… hecho muy estresante muy estresante en sí en sí 
mismo.mismo.

-- La existencia de un trabajo de La existencia de un trabajo de prevención primaria prevención primaria previa en los previa en los 
dispositivos de atención social ayuda.dispositivos de atención social ayuda.

-- La atención social en esta emergencia forma parte de una atención La atención social en esta emergencia forma parte de una atención 
INTEGRALINTEGRAL y, por tanto, exige y, por tanto, exige COORDINACIÓN.COORDINACIÓN.INTEGRALINTEGRAL y, por tanto, exige y, por tanto, exige COORDINACIÓN.COORDINACIÓN.

-- Como tal emergencia es un Como tal emergencia es un continuumcontinuum y, por tanto, tras la fase actual y, por tanto, tras la fase actual 
habrá una post emergencia. Es una habrá una post emergencia. Es una carrera de fondocarrera de fondo……

-- RiesgosRiesgos: trabajadores sociales desbordados y surgimiento de nuevas : trabajadores sociales desbordados y surgimiento de nuevas 
emergencias …solapamiento de emergencias.emergencias …solapamiento de emergencias.

-- Somos personas y, además, nuestra profesión es de riesgo para la Somos personas y, además, nuestra profesión es de riesgo para la 
salud mental…  en emergencias incremento del riesgo.salud mental…  en emergencias incremento del riesgo.
SOMOS PROFESIONALES MUY VALIOSOSSOMOS PROFESIONALES MUY VALIOSOS, por tanto…., por tanto….



SI ME CUIDO, PUEDO AYUDAR SI ME CUIDO, PUEDO AYUDAR 
A QUIEN ME NECESITAA QUIEN ME NECESITA

CUIDARSE ES UN EJERCICIO DE CUIDARSE ES UN EJERCICIO DE CUIDARSE ES UN EJERCICIO DE CUIDARSE ES UN EJERCICIO DE 
RESPONSABILIDAD PROFESIONAL RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 



RazonesRazones parapara el el cuidadocuidado

-- El trabajo en El trabajo en emergenciasemergencias eses un trabajo un trabajo estresanteestresante... se ... se enfrentaenfrenta a     a     
situacionessituaciones de de peligropeligro, , pérdidapérdida, , amenazaamenaza...,...,porpor supuestosupuesto, , indeseablesindeseables; ; 
y, y, frecuentementefrecuentemente, , traumáticotraumático..

-- La prolífica evidencia científica (Alexander, 1993; La prolífica evidencia científica (Alexander, 1993; ErslandErsland y y otsots., ., -- La prolífica evidencia científica (Alexander, 1993; La prolífica evidencia científica (Alexander, 1993; ErslandErsland y y otsots., ., 
1989; 1989; GalleryGallery y cols., 1992; y cols., 1992; HeyworthHeyworth y cols., 1995a; 1995b; y cols., 1995a; 1995b; HyttenHytten y y 
HasleHasle, 1989; Mitchell, 1983; 1984; 1990; , 1989; Mitchell, 1983; 1984; 1990; SolomonSolomon y cols. 1987; y cols. 1987; WeissWeiss y y 
MarmarMarmar, 1995; , 1995; WhitleyWhitley y cols. 1994), constata que el personal y cols. 1994), constata que el personal 
interviniente en situaciones críticas (profesionales de la emergencia, interviniente en situaciones críticas (profesionales de la emergencia, 
psicólogos, médicos y personal de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos, médicos y personal de enfermería, trabajadores sociales, 
etc.) ve minadoetc.) ve minado “su bienestar personal, su rendimiento laboral y su “su bienestar personal, su rendimiento laboral y su 
entorno social y familiar al verse expuestos a situaciones altamente entorno social y familiar al verse expuestos a situaciones altamente 
estresantes”estresantes”(1).(1).



RazonesRazones parapara el el cuidadocuidado

-- EstáEstá sobradamentesobradamente demostradodemostrado la la implicaciónimplicación de los de los factoresfactores
estresantesestresantes en la en la apariciónaparición de de trastornostrastornos cardiovascularescardiovasculares, , procesosprocesos
dérmicosdérmicos y y cancerígenoscancerígenos, , depresióndepresión, etc.(2)., etc.(2).

-- A A modomodo de de ejemploejemplo, Barnard , Barnard determinódeterminó queque existeexiste ““unauna relaciónrelación
entre el trabajo entre el trabajo comocomo bomberobombero y y enfermedadesenfermedades del del corazóncorazón y y 
estrésestrés”(3).”(3).estrésestrés”(3).”(3).

-- RelaciónRelación entre entre estrésestrés y y apoyoapoyo social. social. EstáEstá demostradodemostrado queque el el apoyoapoyo
social social actúaactúa de forma de forma positivapositiva sobre sobre laslas consecuenciasconsecuencias negativasnegativas del del 
estrésestrés (1).(1).

(1) Cervera (1) Cervera GoizuetaGoizueta, María (2004): “Los intervinientes: las víctimas terciarias de las emergencias”, en Congreso nacional de intervención , María (2004): “Los intervinientes: las víctimas terciarias de las emergencias”, en Congreso nacional de intervención 
psicosocial en emergencias y catástrofes, ponencia Mesa 8, Huesca.psicosocial en emergencias y catástrofes, ponencia Mesa 8, Huesca.

(2) Barrón, Ana, “Apoyo social. Aspectos teóricos y aplicaciones”, Siglo Veintiuno de España, Editores, Madrid, 1996.(2) Barrón, Ana, “Apoyo social. Aspectos teóricos y aplicaciones”, Siglo Veintiuno de España, Editores, Madrid, 1996.
(3) Valero (3) Valero AlamoAlamo, Santiago, “Manual para el cuidado de la salud mental de los equipos de primera respuesta”, Perú, 2001., Santiago, “Manual para el cuidado de la salud mental de los equipos de primera respuesta”, Perú, 2001.



RazonesRazones parapara el el cuidadocuidado

CÓDIGO DE ÉTICA DE LA FITSCÓDIGO DE ÉTICA DE LA FITS

5. 5. ConductaConducta profesionalprofesional

6. 6. “Los/as “Los/as trabajadorestrabajadores socialessociales tienentienen el el deberdeber de de hacerhacer lo lo 
necesarionecesario parapara cuidarcuidar de de sísí mismosmismos profesionalprofesional y y personalmentepersonalmente en en 
el el lugarlugar de trabajo y en la de trabajo y en la sociedadsociedad, , parapara asegurarseasegurarse de de quequeel el lugarlugar de trabajo y en la de trabajo y en la sociedadsociedad, , parapara asegurarseasegurarse de de queque
puedenpueden ofrecerofrecer los los serviciosservicios adecuadosadecuados”.”.

CódigoCódigo de de ÉticaÉtica de la FITS, de la FITS, CódigoCódigo DeontológcioDeontológcio de Trabajo Social. de Trabajo Social. HerramientasHerramientas e e instrumentosinstrumentos de Trabajo Social. de Trabajo Social. ConsejoConsejo General de General de 
Trabajo Social, Madrid, 2012.Trabajo Social, Madrid, 2012.



EstresoresEstresores asociados a la atención en la asociados a la atención en la 
emergencia por COVID 19emergencia por COVID 19

* FACTORES PROPIOS DEL SUCESO* FACTORES PROPIOS DEL SUCESO
-- La La NO NO percepciónpercepción porpor los los sentidossentidos..

-- FacilidadFacilidad de de contagiocontagio..

-- Las Las característicascaracterísticas de la de la medidamedida social: social: Estado de Estado de alarmaalarma y y sussus decisionesdecisiones
añadidasañadidas ((confinamientoconfinamiento, , restriccionesrestricciones, etc.)., etc.).

-- Las Las característicascaracterísticas de de laslas medidasmedidas sanitariassanitarias: : distanciamientodistanciamiento social, social, 
higiénicashigiénicas, , aislamientoaislamiento en en domiciliodomicilio, etc., etc.

-- La La duraciónduración..

-- IncertidumbreIncertidumbre..

-- InformaciónInformación pocopoco claraclara, , contrariacontraria, o , o sobreinformaciónsobreinformación..

-- La La aproximaciónaproximación diagnósticadiagnóstica social de la “social de la “estelaestela”: ”: dañosdaños y y secuelassecuelas socialessociales..



EstresoresEstresores asociados a la atención en la asociados a la atención en la 
emergencia por COVID 19emergencia por COVID 19

* * SUCESOS ESTRESORESSUCESOS ESTRESORES
-- MuerteMuerte o o lesioneslesiones graves de un graves de un compañerocompañero/a, sobre /a, sobre todotodo en en servicioservicio..

-- IdentificaciónIdentificación personal con los personal con los afectadosafectados..

-- La La presenciapresencia de la de la muertemuerte o o lesioneslesiones graves.graves.

-- IncumplimientoIncumplimiento o o erroreserrores en los en los objetivosobjetivos de la de la intervenciónintervención, sobre , sobre todotodo-- IncumplimientoIncumplimiento o o erroreserrores en los en los objetivosobjetivos de la de la intervenciónintervención, sobre , sobre todotodo
porpor despistedespiste, , faltafalta de de experienciaexperiencia, , cansanciocansancio......

-- ProcesosProcesos de de dueloduelo ““cruelescrueles”.”.

-- Emergencias Emergencias colateralescolaterales al al alzaalza: : accidentesaccidentes domésticosdomésticos, , suicidiossuicidios, , violenciaviolencia,..,..

* EVENTOS IMPREVISTOS* EVENTOS IMPREVISTOS
-- IntoxicaciónIntoxicación alimentariaalimentaria..

-- Nueva Nueva grangran emergenciaemergencia..

-- FugaFuga de personal.de personal.



EstresoresEstresores asociados a la atención en la asociados a la atención en la 
emergencia por COVID 19emergencia por COVID 19

* FACTORES OCUPACIONALES* FACTORES OCUPACIONALES

-- ExigenciasExigencias de de rapidezrapidez...en ...en juegojuego vidavida de de unauna persona.persona.

-- SobrecargaSobrecarga de de responsabilidadresponsabilidad ......mandosmandos..

-- ExigenciasExigencias físicasfísicas y y mentalesmentales: alto : alto rendimientorendimiento... ... prolongadoprolongado en el en el -- ExigenciasExigencias físicasfísicas y y mentalesmentales: alto : alto rendimientorendimiento... ... prolongadoprolongado en el en el 
tiempotiempo......malasmalas condicionescondiciones......pensamientopensamiento claroclaro......cálculoscálculos exactosexactos......

-- Area de trabajo.Area de trabajo.

-- FaltaFalta de de personal y/o personal y/o equiposequipos, o mal , o mal estadoestado de de éstoséstos..

-- ExcesivosExcesivos recursosrecursos humanoshumanos en en determinadosdeterminados serviciosservicios..

-- ExistenciaExistencia de de conflictosconflictos..

-- InexistenciaInexistencia o mala o mala coordinacióncoordinación (inter y/o (inter y/o intrainstitucionalintrainstitucional).).



EstresoresEstresores asociados a la atención en la asociados a la atención en la 
emergencia por COVID 19emergencia por COVID 19

* FACTORES OCUPACIONALES* FACTORES OCUPACIONALES
-- FaltaFalta de de seguridadseguridad personal.personal.

-- DesconocimientoDesconocimiento de de laslas funcionesfunciones y y tareastareas atribuídasatribuídas..

-- AtribuciónAtribución de de tareastareas inadecuadasinadecuadas al al perfilperfil y y formaciónformación..

-- FaltaFalta de de cohesióncohesión en el en el equipoequipo..-- FaltaFalta de de cohesióncohesión en el en el equipoequipo..

-- Los resultados del trabajo.Los resultados del trabajo. Lo que muchas veces supone un desgaste es la Lo que muchas veces supone un desgaste es la 
propia actividad que se hace… propia actividad que se hace… frustración vs. satisfacciónfrustración vs. satisfacción. . 

* FACTORES AMBIENTALES* FACTORES AMBIENTALES
-- AusenciaAusencia de de espaciosespacios de de descansodescanso y y privacidadprivacidad..

-- FaltaFalta y/o y/o déficitdéficit de de líquidoslíquidos y y alimentosalimentos..

-- CambioCambio de de hábitathábitat ((ejej. de casa al . de casa al IfemaIfema) y ) y condicionamientoscondicionamientos climatológicosclimatológicos..



EstresoresEstresores asociados a la atención en la asociados a la atención en la 
emergencia por COVID 19emergencia por COVID 19

* FACTORES INDIVIDUALES* FACTORES INDIVIDUALES
--ExistenciaExistencia de de problemasproblemas crónicoscrónicos queque puedenpueden ser ser limitanteslimitantes parapara el trabajo: el trabajo: 
hipertensiónhipertensión, diabetes, , diabetes, úlcerasúlceras......

--VivenciaVivencia de de otrosotros hechoshechos estresantesestresantes: : separaciónseparación--divorciodivorcio recientereciente, , enfermedadenfermedad
o o muertemuerte de familiar, etc.de familiar, etc.

--La La edadedad. . --La La edadedad. . 

--SeparaciónSeparación prolongadaprolongada de de sussus fuentesfuentes de de apoyoapoyo social (social (parejapareja, , hijoshijos, amigos...)., amigos...).

--CarecerCarecer de red de de red de apoyoapoyo social social sólidosólido..

--CondicionesCondiciones físicasfísicas escasasescasas parapara la la exigenciaexigencia del trabajo.del trabajo.

--SentirseSentirse inseguroinseguro, , desmotivadodesmotivado,...,...

-- GutiérrezGutiérrez GutiérrezGutiérrez, Luz, “Los , Luz, “Los equiposequipos de de emergenciasemergencias: : impactoimpacto psicológicopsicológico trastras el el desastredesastre”, ”, revistarevista ““ProtecciónProtección Civil”, nº 10, Civil”, nº 10, diciembrediciembre 2001.2001.
-- Mina Michal. “Mina Michal. “EstrésEstrés, , signossignos, , causascausas, , síntomassíntomas, , solucionessoluciones”, Roche, ”, Roche, Bs.asBs.as. 1992, en Valero Alamo, Santiago, “Manual . 1992, en Valero Alamo, Santiago, “Manual parapara el el cuidadocuidado de la de la saludsalud mental de los mental de los 

equiposequipos de de primeraprimera respuestarespuesta”, ”, PerúPerú, 2001., 2001.
-- Cruz Cruz RojaRoja Española, “Española, “EstrésEstrés de los de los intervinientesintervinientes en en emergenciasemergencias”, 2001.”, 2001.



ReaccionesReacciones psicológicaspsicológicas en el en el eventoevento

a)a) A A nivelnivel cognitivocognitivo: : ConfusiónConfusión, , embotamientoembotamiento, , incapacidadincapacidad parapara comprendercomprender lo lo 
sucedidosucedido, , negaciónnegación--incredulidadincredulidad, , desorientacióndesorientación, , dificultaddificultad parapara concentrarseconcentrarse, , 
““mentemente en en blancoblanco” (” (bloqueobloqueo), ), desrealizacióndesrealización,...,...

b)b) A A nivelnivel fisiológicofisiológico: : RespiraciónRespiración rápidarápida y superficial, y superficial, taquicardiataquicardia, , 
palpitacionespalpitaciones, , sudoraciónsudoración, , temblorestemblores... ... 

c)c) A A nivelnivel comportamentalcomportamental: : hiperactividadhiperactividad y/o y/o apatíaapatía, , conductasconductas de de huídahuída o o 
evitaciónevitación, , hablarhablar deprisadeprisa, , distanciamientodistanciamiento de “de “tutu gentegente”, ”, aumentoaumento del del consumoconsumoevitaciónevitación, , hablarhablar deprisadeprisa, , distanciamientodistanciamiento de “de “tutu gentegente”, ”, aumentoaumento del del consumoconsumo
de alcohol, de alcohol, fármacosfármacos, , dificultadesdificultades en el en el sueñosueño, , llantollanto, etc., etc.

d)d) A A nivelnivel emocionalemocional: : IrritabilidadIrritabilidad, , susceptibilidadsusceptibilidad, , agresividadagresividad, , miedomiedo, , 
inseguridadinseguridad, , vulnerabilidadvulnerabilidad, , impotenciaimpotencia, culpa, , culpa, rabiarabia, etc., etc.

REACCIONES NORMALES ANTE UN HECHO ANORMALREACCIONES NORMALES ANTE UN HECHO ANORMAL

--Fernández, Juan M., “Manual Fernández, Juan M., “Manual prácticopráctico de de apoyoapoyo psicológicopsicológico en en situacionessituaciones de de emergenciaemergencia”, ”, GrupoGrupo Editorial Universitario,1999.Editorial Universitario,1999.
--Robles Sánchez, José I. Y Robles Sánchez, José I. Y MedianaMediana Amor,JoséAmor,José L., “L., “IntervenciónIntervención psicológicapsicológica en en catástrofescatástrofes”, Editorial ”, Editorial SíntesisSíntesis, Madrid, 2002., Madrid, 2002.
--Arricivita Amo, Angel Luis, “Apoyo psicosocial en emergenciasArricivita Amo, Angel Luis, “Apoyo psicosocial en emergencias--urgencias desde el EAP de salud”, material elaborado para el cursurgencias desde el EAP de salud”, material elaborado para el curso del mismo o del mismo 

nombre, 2004, (inédito).nombre, 2004, (inédito).



ManifestacionesManifestaciones postpost--emergenciaemergencia

* * DificultadesDificultades parapara admitiradmitir el fin de la el fin de la intervenciónintervención; hay un ; hay un deseodeseo de de continuarcontinuar
en en laslas tareastareas..

* * SensaciónSensación--sentimientossentimientos de de melancolíamelancolía, , ciertacierta tristezatristeza, , aburrimientoaburrimiento, etc. , etc. 
trastras la la vueltavuelta al al díadía a a díadía..

* * SorprenderseSorprenderse a a sísí mismomismo, al , al recordarrecordar y y analizaranalizar la la actuaciónactuación, de , de 
comportamientoscomportamientos ““anormalesanormales” ” durantedurante la la mismamisma. . comportamientoscomportamientos ““anormalesanormales” ” durantedurante la la mismamisma. . 

* * NecesidadNecesidad de de hablarhablar y y relatarrelatar de forma de forma reiteradareiterada, , laslas experienciasexperiencias vividasvividas
en la en la emergenciaemergencia..

* * SentirseSentirse superior superior con con respectorespecto a a compañeroscompañeros queque no no participaronparticiparon en el en el eventoevento..

* * SentirseSentirse incomprendidoincomprendido porpor “los “los tuyostuyos” al no ” al no valorarvalorar en en igualigual importanciaimportancia unauna
determinadadeterminada intervenciónintervención..

-- Cruz Cruz RojaRoja Española, “Española, “EstrésEstrés de los de los intervinientesintervinientes en en emergenciasemergencias”, 2001.”, 2001.
--Fernández, Juan M., “Manual Fernández, Juan M., “Manual prácticopráctico de de apoyoapoyo psicológicopsicológico en en situacionessituaciones de de emergenciaemergencia”, ”, GrupoGrupo Editorial Universitario,1999Editorial Universitario,1999



ProtectoresProtectores del del estrésestrés

RecordarRecordar: : el el apoyoapoyo social social actúaactúa de forma de forma positivapositiva sobre sobre laslas
consecuenciasconsecuencias negativasnegativas del del estrésestrés ..

a) a) PercepciónPercepción personal de personal de apoyoapoyo porpor el el grupogrupo ((compañerismocompañerismo, , 
integraciónintegración,...).,...).

b)b) SensaciónSensación de de dominiodominio de la de la situaciónsituación ((conocimientosconocimientos,,
habilidades,etchabilidades,etc.)..).habilidades,etchabilidades,etc.)..).

c)c) SentimientoSentimiento de de realizarrealizar unauna tareatarea muymuy importanteimportante y y valoradavalorada
socialmentesocialmente.. ((BoumeBoume, , neurofisiólogoneurofisiólogo).).

d)d) ExistenciaExistencia de de confidenteconfidente; persona ; persona queque le le apoyeapoye; ; respaldorespaldo afectivoafectivo
((amistadamistad, , amoramor). (). (RofRof CarballoCarballo, , neurofisiólogoneurofisiólogo).).

-- RofRof CarballoCarballo, Juan, “, Juan, “TeoríaTeoría y y prácticapráctica psicosomáticapsicosomática”, Ed. ”, Ed. DescleeDesclee De De BrouwerBrouwer, 1984, en Valero Alamo, Santiago, “Manual , 1984, en Valero Alamo, Santiago, “Manual parapara el el cuidadocuidado
de la de la saludsalud mental de los mental de los equiposequipos de de primeraprimera respuestarespuesta”, ”, PerúPerú, 2001., 2001.



El El cuidadocuidado en el “en el “durantedurante””

ObjetivoObjetivo: : Minimizar los efectos del estrésMinimizar los efectos del estrés

ActuacionesActuaciones::
* * InformaciónInformación, antes de , antes de comenzarcomenzar la la intervenciónintervención concretaconcreta//jornadajornada, , acercaacerca
de de laslas tareastareas a a llevasllevas a a cabocabo, , distribucióndistribución del personal, etc. del personal, etc. 

* * TenerTener laslas necesidadesnecesidades básicasbásicas cubiertascubiertas: : alimentosalimentos, , aguaagua, , alojamientoalojamiento, , 
comunicacióncomunicación con con familiaresfamiliares, etc.)., etc.).

* * EstablecerEstablecer turnosturnos de trabajo y de trabajo y descansodescanso..

* Sobre los * Sobre los descansosdescansos::
-- DeterminarDeterminar unauna zonazona de de desahogodesahogo
-- RespetarRespetar los los tiempostiempos de de desconexióndesconexión temporal.temporal.
--¡¡EvitarEvitar la la ingestaingesta de de informacióninformación!.!.
-- SalirSalir del del escenarioescenario de trabajo...”de trabajo...”estirarestirar laslas piernaspiernas”.”.
-- ReconocerseReconocerse con con sentimientossentimientos de de tristezatristeza, , rabiarabia, , agotamientoagotamiento...y ...y 
verbalizarlosverbalizarlos..



El El cuidadocuidado en el “en el “durantedurante””

* * MantenerMantener contactocontacto telefónicotelefónico--telemáticotelemático con con familiaresfamiliares y amigos.y amigos.

* * MantenerMantener contactocontacto psicológicopsicológico con con ellosellos ((fotosfotos, , escritosescritos, , dibujosdibujos, videos,...), videos,...)

* * AcompañamientoAcompañamiento durantedurante el trabajo el trabajo con con otrootro compañerocompañero ((cómocómo lo lo estánestán
haciendohaciendo......cómocómo se se sientensienten... ... animándoseanimándose...)....).

* * CuandoCuando se precise se precise cambiocambio de de turnoturno, , establecerestablecer encuentroencuentro parapara intercambiointercambio
de de informacióninformación..de de informacióninformación..

* * ReconocerReconocer a los a los compañeroscompañeros el el esfuerzoesfuerzo realizadorealizado..

* * CentrarseCentrarse en el en el aquíaquí y y ahoraahora. . Ser Ser operativooperativo..

* * EvitarEvitar lenguajelenguaje alarmistaalarmista--catastrofistacatastrofista..

* ¡* ¡HumorHumor, , porpor favorfavor!.!.

-- Cruz Cruz RojaRoja Española, “Española, “EstrésEstrés de los de los intervinientesintervinientes en en emergenciasemergencias”, 2001.”, 2001.
-- Valero Valero Alamo,SAlamo,S., “Manual ., “Manual parapara el el cuidadocuidado de la de la saludsalud mental de los mental de los equiposequipos de de primeraprimera respuestarespuesta”, Col. ”, Col. AyudandoAyudando a a ayudarayudar, Lima, 2001., Lima, 2001.
-- DirecciónDirección General de General de SaludSalud PúblicaPública, , DepartamentoDepartamento de de SanidadSanidad, , SaludSalud PúblicaPública de Aragón, de Aragón, COVIDCOVID--19 Bienestar emocional y 19 Bienestar emocional y autocuidadoautocuidado del del 
personal sanitario, 27,marzo 2020, personal sanitario, 27,marzo 2020, https://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/03/covidhttps://saludpublicaaragon.blogspot.com/2020/03/covid--1919--bienestarbienestar--emocionalemocional--y.htmly.html (fecha de consulta: (fecha de consulta: 

27 de marzo 2020).27 de marzo 2020).



El El cuidadocuidado en el “en el “despuésdespués de”de”
ObjetivoObjetivo: : PrevenirPrevenir la la apariciónaparición de de complicacionescomplicaciones

ActuacionesActuaciones
-- RecordarRecordar queque puedespuedes tenertener reaccionesreacciones queque son son normalesnormales..

-- ValorarValorar la la ayudaayuda queque has has prestadoprestado..

-- AceptarAceptar laslas limitacioneslimitaciones: : personalespersonales, del , del grupogrupo, , profesionalesprofesionales,...,...

-- SeguirSeguir cuidándosecuidándose: : descansodescanso, , alimentaciónalimentación adecuadaadecuada, , activactiv. de . de disfrutedisfrute
personal, personal, ejercicioejercicio físicofísico, , mantenermantener rutinasrutinas, ..., ...personal, personal, ejercicioejercicio físicofísico, , mantenermantener rutinasrutinas, ..., ...

-- CuidadoCuidado con el con el consumoconsumo de alcohol, de alcohol, fármacosfármacos, etc.... no , etc.... no ayudaayuda..

-- HablarHablar con “los con “los tuyostuyos” de lo ” de lo ocurridoocurrido y lo y lo queque sentistesentiste durantedurante y y despuésdespués
de la de la intervenciónintervención--jornadajornada..

-- VolverVolver al “al “díadía a a díadía”...”...no no tete aislesaisles..

-- Defusing (Defusing (desactivacióndesactivación emocionalemocional) y debriefing.) y debriefing.

-- Cruz Cruz RojaRoja Española, “Española, “EstrésEstrés de los de los intervinientesintervinientes en en emergenciasemergencias”, 2001.”, 2001.
-- Valero Valero Alamo,SAlamo,S., “Manual ., “Manual parapara el el cuidadocuidado de la de la saludsalud mental de los mental de los equiposequipos de de primeraprimera respuestarespuesta”, Col. ”, Col. AyudandoAyudando a a ayudarayudar, Lima, 2001., Lima, 2001.



El El cuidadocuidado en el “en el “despuésdespués de”de”

DEFUSING DEFUSING 
((DesactivaciónDesactivación emocionalemocional))
-- Técnica Técnica preventivapreventiva sencillasencilla, , eficazeficaz y y 

de de cortacorta duraciónduración..

-- No No requiererequiere cualificacióncualificación especial.especial.

-- ¿¿CuándoCuándo?: al ?: al acabaracabar el el turnoturno..

ESCUCHA ACTIVA A LO LARGO ESCUCHA ACTIVA A LO LARGO 
DE TODO EL PROCESODE TODO EL PROCESO

--PasosPasos::
a) a) PresentaciónPresentación--ContactoContacto psicológicopsicológico. . 
VerbalizarVerbalizar disposicióndisposición de de escuchaescucha y y 
prestaciónprestación de de ayudaayuda..

b) b) RelatoRelato de los de los hechoshechos ((incluyeincluye

-- PuedePuede ser individual o ser individual o grupalgrupal..

-- ObjetivoObjetivo: : PosibilitarPosibilitar apoyoapoyo, , 
protecciónprotección, , descargadescarga, , liberaciónliberación
emocionalemocional..

-- PermitePermite: : AlivioAlivio emocionalemocional, , ayudaayuda a a 
procesarprocesar la la informacióninformación; ; normalizaciónnormalización
de de laslas reaccionesreacciones y y sentimientossentimientos del del 
momentomomento..

b) b) RelatoRelato de los de los hechoshechos ((incluyeincluye
pensamientospensamientos y y sentimientossentimientos).).

c) c) InformaciónInformación--normalizaciónnormalización en en tornotorno a a 
laslas reaccionesreacciones. . 

d) d) UltimasUltimas recomendacionesrecomendaciones e e 
informacióninformación de de recursosrecursos socialessociales
parapara acudiracudir en en casocaso de de ayudaayuda. . 

--Robles Sánchez, José I. y Medina Amor, José L., “Robles Sánchez, José I. y Medina Amor, José L., “IntervenciónIntervención psicológicapsicológica
en en laslas catástrofescatástrofes”, ”, SíntesisSíntesis, Madrid, 2002., Madrid, 2002.

--Fernández, Juan M., “Manual Fernández, Juan M., “Manual prácticopráctico de de apoyoapoyo psicológicopsicológico en en situacionessituaciones
de de emergenciaemergencia”, ”, GrupoGrupo Editorial Universitario,1999.Editorial Universitario,1999.

--Arricivita, Angel L., material del Arricivita, Angel L., material del cursocurso ““ApoyoApoyo psicosocialpsicosocial en en serviciosservicios de de 
urgenciasurgencias y y emergenciasemergencias ((básicobásico)”, Plan )”, Plan FormativoFormativo del SALUD, 2003.del SALUD, 2003.



El El cuidadocuidado en el “en el “despuésdespués de”de”

CuándoCuándo eses necesarianecesaria la la ayudaayuda profesionalprofesional

-- CuandoCuando despuésdespués de de mesmes o o mesmes y y mediomedio del del hechohecho estresanteestresante, la , la 
intensidadintensidad de los de los síntomassíntomas no no disminuyedisminuye..

-- CuandoCuando laslas reaccionesreacciones tiendentienden al al aumentoaumento o a o a intensificarseintensificarse..-- CuandoCuando laslas reaccionesreacciones tiendentienden al al aumentoaumento o a o a intensificarseintensificarse..

-- CuandoCuando aparecenaparecen problemasproblemas importantesimportantes en el en el espacioespacio familiar, familiar, 
laborallaboral y/o de y/o de relacionesrelaciones, en general., en general.

-- Cruz Cruz RojaRoja Española, “Española, “EstrésEstrés de los de los intervinientesintervinientes en en emergenciasemergencias”, 2001.”, 2001.



Sugerencias para los mandosSugerencias para los mandos

* Antes y durante la intervención, proporcionar * Antes y durante la intervención, proporcionar toda la informacióntoda la información que se pueda que se pueda 
a los trabajadores.a los trabajadores.

* En casos que proceda, * En casos que proceda, informar informar a los intervinientes sobre “los suyos”.a los intervinientes sobre “los suyos”.

* Tener muy presente * Tener muy presente la rotaciónla rotación de puestos y turnos.de puestos y turnos.* Tener muy presente * Tener muy presente la rotaciónla rotación de puestos y turnos.de puestos y turnos.

* No olvidar que la fatiga conlleva disminución de habilidades y, con ello, * No olvidar que la fatiga conlleva disminución de habilidades y, con ello, 
aparecen los equívocos y errores.aparecen los equívocos y errores.

* Permitir hablar a los intervinientes * Permitir hablar a los intervinientes sobre sentimientossobre sentimientos..

* Recordar que en situaciones de catástrofe o situaciones complejas la * Recordar que en situaciones de catástrofe o situaciones complejas la 
convivencia laboral y familiar se puede resentir.convivencia laboral y familiar se puede resentir.



Sugerencias para los mandosSugerencias para los mandos

* Muy importante para la autoestima del grupo: el * Muy importante para la autoestima del grupo: el reconocimiento reconocimiento 
público en el momento oportuno.público en el momento oportuno.

* Conseguir alimentación apropiada y protegerla de posible * Conseguir alimentación apropiada y protegerla de posible 
contaminación.contaminación.

* Posibilitar un * Posibilitar un lugar de descansolugar de descanso alejado del escenario de intervención.alejado del escenario de intervención.

* Evitar que la familia de un interviniente accidentado* Evitar que la familia de un interviniente accidentado--enfermo se enfermo se 
entere antes “por ahí” o por los medios de comunicación.entere antes “por ahí” o por los medios de comunicación.

* Solicitar la colaboración de un * Solicitar la colaboración de un equipo psicosocial externo.equipo psicosocial externo.

-- NIMH, “Disaster work and mental health. NIMH, “Disaster work and mental health. PreventionPrevention and control of stress and control of stress amongamong workersworkers, pp. 72,82, en Valero , pp. 72,82, en Valero AlamoAlamo, Santiago, “Manual para , Santiago, “Manual para 
el cuidado de la salud mental de los equipos de primera respuesta”, Perú, 2001.el cuidado de la salud mental de los equipos de primera respuesta”, Perú, 2001.



Apoyo psicosocial desde familiares y amigosApoyo psicosocial desde familiares y amigos

¿Cómo me pueden ayudar “los míos”?¿Cómo me pueden ayudar “los míos”?

* Procurando que no me sienta solo: Dedicándome tiempo y atención, * Procurando que no me sienta solo: Dedicándome tiempo y atención, 
acompañándome, etc.acompañándome, etc.

* * EscuchándomeEscuchándome: ¡Dejándome llorar! y manifestar mi rabia.: ¡Dejándome llorar! y manifestar mi rabia.

* Haciendo lo posible para mi descanso: ayudándome en las responsabilidades * Haciendo lo posible para mi descanso: ayudándome en las responsabilidades 
cotidianas, compartiendo actividades de distracción, mantener rutinas,...cotidianas, compartiendo actividades de distracción, mantener rutinas,...cotidianas, compartiendo actividades de distracción, mantener rutinas,...cotidianas, compartiendo actividades de distracción, mantener rutinas,...

* * Que me respeten Que me respeten si no quiero hablar.si no quiero hablar.

* Ahorrándose comentarios del tipo: * Ahorrándose comentarios del tipo: “a otros les ha ido peor...”; “tienes que “a otros les ha ido peor...”; “tienes que 
poner de tu parte por superarlo...”.poner de tu parte por superarlo...”.

* * Oportunidad de dejar constancia de “lo que está pasando” y Oportunidad de dejar constancia de “lo que está pasando” y construir memoriaconstruir memoria
personal y colectiva (como familia, como grupo de amigos, como vecindario,…)personal y colectiva (como familia, como grupo de amigos, como vecindario,…)

--Robles Sánchez, José I. y Medina Amor, José L., “Intervención psicológica en las catástrofes”, Síntesis, Madrid, 2002.Robles Sánchez, José I. y Medina Amor, José L., “Intervención psicológica en las catástrofes”, Síntesis, Madrid, 2002.



El Trabajo Social en el COVIDEl Trabajo Social en el COVID--1919

►► Reto Reto 

LA ACCIÓNLA ACCIÓN

►► OportunidadOportunidad

NUESTRAS FORTALEZASNUESTRAS FORTALEZAS

►► ResponsabilidadResponsabilidad

SOMOS PROFESIONALES DE LA AYUDASOMOS PROFESIONALES DE LA AYUDA



Emergencia por COVIDEmergencia por COVID--1919

LA HORA DE LAS MUJERES Y HOMBRES LA HORA DE LAS MUJERES Y HOMBRES 
DEL TRABAJO SOCIALDEL TRABAJO SOCIAL



Muchas gracias Muchas gracias 
por escucharmepor escucharmepor escucharmepor escucharme



Servicios para la atención psicosocial en emergencias Servicios para la atención psicosocial en emergencias 
https://es.linkedin.com/in/aarricivitahttps://es.linkedin.com/in/aarricivita

Revista digital Revista digital Psicosocial & EmergenciasPsicosocial & EmergenciasRevista digital Revista digital Psicosocial & EmergenciasPsicosocial & Emergencias
http://www.psicosocialyemergencias.comhttp://www.psicosocialyemergencias.com

Centro Documental Centro Documental Psicosocial & EmergenciasPsicosocial & Emergencias
http://cdoc.psicosocialyemergencias.comhttp://cdoc.psicosocialyemergencias.com


